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100 %, método cuadrícula ASTMAdherencia ..................................................................................................

Dureza ........................................................................................

Color ..................................................................................................Gris

Propiedades físicas:

Propiedades químicas:

2,5 ohms/seg.Conductividad.........................................................................................

250 ºC

Modo de empleo ...........................................................................................

Niebla salina ...........................................................................................

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Rendimiento ...........................................................................................2 - 4 m2 / kilo, aproximadamente

Buena

Resistencias:

Resistencia al agua ..............................................................................................

Mayor de 5.000 horas

Brochabilidad ........................................................................................

Mayor de 1.000 horas, a 100 ºC

Sobre el hierro o acero previamente desoxidado, preferiblemente de chorro de arena grado SA 2.5, martillado o con cepillo

de acero, se aplicará un desengrasado con disolvente adecuado, aplicando a continuación una capa a brocha con ARTIDUR

GALVANICO GRIS en su forma de suministro, a lo sumo con un 2 a 3 % de disolvente DISOLSINT, procurando que quede el

fondo totalmente cubierto. Es aconsejable, en condiciones muy duras de corrosión, aplicar una segunda mano que puede ser

aplicada con pistola sin aire Airless o rodillo. Admite todo tipo de acabados, respetando el intervalo de repintado.

ARTIDUR

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

GALVANICO GRIS

12168

Especialmente concebida para la protección de metales expuestos a la oxidación y corrosión.

PRINCIPALES USOS

Pintura antioxidante de acción catódica, tixotrópica e impermeabilizante.

PROPIEDADES

Galvanizado o cincado en frio. Barcos, instalaciones portuarias, astilleros, industria química, refinerías, industrias

farmacéuticas, alimentación, agropecuarias, conducciones de agua dulce, salada y residuales, tanques de almacenamiento de

cualquier tipo y productos, cámaras frigoríficas, reactores, aeronáuticas, automóviles, transporte, mataderos, curtidos,

galvanotecnia, papeleras, etc...

Polvo de cinc metálico micronizado, con ligante especial de nuestra elaboración, especialmente concebido para impartir una

conductividad, impermeabilidad y adherencia óptima sobre metales.

Cinc metal

Resistencia a la temperatura ..............................................................................................

3,2 grs. / cm3

87 %

200 " Copa Ford nº 4 (20 ºC)

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA

Peso específico .......................................................................

Sólidos en volumen ...............................................................................

DISOLSINT
Viscosidad a 20 ºC ..............................................................................

Tipo de diluyente ......................................................................................
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Evitar temperaturas extremas y rayos solares directos.

Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

Caducidad ...........................................................................................6 meses desde la fecha de envío.

GALVANICO GRIS

ARTIDUR

12168

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro ...........................................................................................

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Una vez abierto el envase, debe consumirse en un plazo de 20 horas.

20 ºC

Humedad relativa ...........................................................................................70 %

Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.Almacenado ...........................................................................................

El ARTIDUR GALVANICO GRIS actúa de modo polivalente, a través de las siguientes acciones:

Traslado de los electrones libres (cargas negativas) a la superficie de la pintura, con la consiguiente pasivación del hierro.

Este fenómeno es debido a la gran conductividad que presenta la película formada.

TIEMPOS DE SECADO

Secado total ...........................................................................................

Condiciones:

Este proceso es acelerado cuando el agua lleva en disolución cloruro sódico Cl (-) Na (+), que actúan como baño galvánico,

facilitando el transporte de electrones.

MECANISMO DE LA PROTECCIÓN

Herramientas ...........................................................................................Deben limpiarse periódicamente cada dos horas de trabajo continuo, y según

humedad ambiente y temperatura, este período debe ser más corto.

MECANISMO DE LA CORROSIÓN

2 horas - Repintado 5 horas

Temperatura ambiente ...........................................................................................

Envases metálicos litografiados de 1Kg i 8Kg.

Aislamiento del hierro, protegido de la humedad y aire atmosférico, dada la gran impermeabilidad que presenta el

ARTIDUR GALVANICO GRIS.

Magníficas propiedades mecánicas, que aseguran y permiten manipular las piezas protegidas y someterlas a cualquier

esfuerzo, sin que el ARTIDUR GALVANICO GRIS deje de actuar, dada su elasticidad, dureza, adherencia, resistencia a la

abrasión y facilidad del soldado de las piezas protegidas.

Extraordinaria resistencia al ataque químico de toda clase de aguas salinas y alcalinas, así como a la degradación

ultravioleta e intemperie, lo que garantiza una protección duradera y eficaz.

Adherencia perfecta sobre toda clase de metales, asegurando una protección perfecta, sin puntos discontinuos.

Es sabido que la corrosión es un proceso electroquímico, que se inicia por una agresión conjunta del agua y del oxígeno

atmosférico, formándose una capa de óxido de densidad inferior a la del hierro y dejando en libertad electrones libres, que

inician la formación de una pila galvánica.

Esta pila originada consta de un cátodo situado en la superficie del hierro, en el punto en que quedan los electrones libres y

el ánodo, y es el punto donde se ha formado el óxido.

Eliminación del agua y humedad absorbidas en el óxido y en la superficie del hierro, gracias al mecanismo de secado del

ARTIDUR GALVANICO GRIS, que reticula con la humedad para producir el film, combinándola químicamente y

desapareciendo totalmente como agente ionizador.
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